
Mimaki está llevando la impresión de mesa plana 

al siguiente nivel con la JFX200-2513 EX. Esta 

innovadora impresora agrega nueva productividad y 

funcionalidad a nuestra probada tecnología JFX200. 

También agrega una dimensión adicional a los 

gráficos con un 2.5D avanzado, función de impresión 

que le permite crear efectos texturizados realistas 

de hasta 0,5 mm de altura, con solo tocar un botón.

UNA NUEVA DIMENSIÓN 
EN IMPRESIÓN PLANA

Crea efectos de 
texturas realistas

Core
Technologies



Cabezal Cabezal piezo (3 cabezales de impresión en una configuración escalonada)

Resolución de impresión 300 dpi, 450 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi

Velocidad de impresión hasta 376 SqFt (35 SqM) / Hr en modo draft 

Precisión absoluta +/- 0.01 en (0.3 mm) or +/- 0.3% desde la distancia de impresión especificada

Repetibilidad +/- 0.008 in (0.2 mm) or +/- 0.1% desde la distancia de impresión especificada

Máxima área de impresión 98.4 en W x 51.1 in L (2,500 x 1,300 mm)

Espesor máximo 1.96 in (50 mm)

Peso máximo del soporte 110.2 lb / SqFt (250kg / SqM)

Tipo de tinta / Color LH-100 UV: Para alta resistencia al rayado y a los productos químicos – C M, Y, K, W, Clear*

LUS-150 UV: Para una adherencia y flexibilidad equilibradas – C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Clear

LUS-120 UV: Para flexibilidad y resistencia al rayado – C, M, Y, K, W, Clear

LUS–350: Hasta 350% de elongación para aplicaciones de termoformado – C, M,Y, K, W, Clear*

PR-200 UV Primer

*LH-100 disponible desde finales del verano 2019; LUS-350 disponible desde el invierno de 2019

Tamaño del paquete de tinta Botella de 1 litro y de 250 ml

Mesa plana Bomba de vacío (estándar), 2 zonas seleccionables por el usuario. Diseño de pasadores e ionizador (estándar)

Certificaciones VCCI clase A, FCC clase A, ETL UL 60950

CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive)

CB report, RoHS

Interfaz USB 2.0, Ethernet

Fuente de alimentación AC 200-240V, 50/60 Hz

Consumo de energía 2.88 kVA

Entorno operativo Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)

Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)

Dimensions (W × D × H) 173.2 x 96.4 x 49.2 en (4,400 x 2,450 x 1,250 mm)

Weight 1433 lbs (650 kg)

• Mesa de vacío de doble zona y pasadores de diseño 
ajustables por el usuario.

• Respetuoso con el medio ambiente con tintas UV-LED 
con certificación GREENGUARD Gold de bajo VOC.

• El software RIP actualizado RasterLink6 Plus admite 
flujos de trabajo de impresión texturizada 2.5D.

• Flexibilidad para imprimir en una tabla de 4 'x 8' o piezas 
precortadas de hasta 2 pulgadas de grosor.

• Velocidad máxima de impresión de hasta 12 cartones por 
hora.

• 3 cabezales de impresión escalonados para la impresión 
simultánea cuando se utilizan tintas blancas y transparentes.

• Pedal para controlar fácilmente el vacío al cargar material.

Las características incluyen:

JFX200-2513 EX

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador frontal / RIP, el tamaño del archivo, la resolución 
de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc. Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales Mimaki. Las especificaciones 
están sujetas a cambios sin previo aviso.
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